
 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

CHURCH PENSION GROUP PRESENTARÁ UNA SERIE DE MESAS DE 
DEBATE CON EXPERTOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS 

 
NUEVA YORK, NY—21 de agosto de 2019—Church Pension Group 

(CPG), una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, 

anunció que presentará una serie de mesas de debate con expertos que 

analizarán las tendencias actuales en materia de participación de accionistas.  
 

El primer evento se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre de 2019 en 

la Catedral Nacional de Washington en Washington, D.C. Incluirá una mesa de 

debate con Christina Cobourn Herman, directora del Programa de Cambio 

Climático y Justicia Ambiental del Centro Interreligioso de Responsabilidad 

Corporativa; Christopher Rowe, analista financiero acreditado, vicepresidente del 

Departamento de Inversiones de CPG; Jennifer M. Rynne, analista financiera 

acreditada, directora ejecutiva y analista de ESG de Wellington Management, y 

John Wilson, vicepresidente y director de Compromiso Corporativo de Calvert 

Research and Management. También contará con presentaciones de Rebecca 

Linder Blachly, directora de la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la 

Iglesia Episcopal, y Michael Young, director de Programas Educativos del Foro 

de Inversiones Sociales de los EE. UU.  
 

Todos los integrantes del clero, empleados laicos y voluntarios que 

prestan servicios a la Iglesia Episcopal son bienvenidos. La asistencia a los 

eventos es gratuita, pero las personas deben registrarse en 

cpg.org/Insights&Ideas, ya que el cupo es limitado.  
 

Se realizarán mesas de debate adicionales en Seattle (29 de octubre de 

2019), Atlanta (28 de abril de 2020), Chicago (25 de junio de 2020) y San Diego 

(22 de septiembre de 2020). La información sobre estos eventos se publicará en 

línea a medida que se disponga de los detalles.  

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
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“Esperamos compartir nuestros contactos y perspectivas con respecto al 

compromiso de los accionistas con las personas de la Iglesia que tienen interés 

en las inversiones socialmente responsables”, dijo Mary Kate Wold, directora 

ejecutiva y presidente de CPG. 
 

Los eventos pasados de Insights & Ideas analizaron las tendencias 

demográficas, de implementación y de compensación que afectan a la Iglesia 

Episcopal, así como la inversión socialmente responsable y las poderosas 

maneras de lograr un impacto social y ambiental medible junto con retornos 

financieros competitivos. Se pueden ver presentaciones y videos anteriores en 

cpg.org/Insights&Ideas.  
 
Acerca de The Church Pension Group 
The Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros 
que sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios 
para empleados, seguros de propiedad y contra accidentes, y publicaciones. 
CPG proporciona jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados 
para los integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia Episcopal, así 
como seguros de propiedad y contra accidentes, y servicios de publicación de 
libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a 
CPG en Facebook, Twitter, YouTube, y LinkedIn. cpg.org 
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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
 
 

https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/church-pension-group/
http://www.cpg.org/
mailto:critter@cpg.org

